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Intelligent Maintenance
Artificial Intelligent Based and Machine Learning Models 

Presentación Soluciones IIoT para localización de activos
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TODO EN UNO
GEO-LOCALIZACIÓN OUTDOOR E INDOOR

Trazabilidad para Activos y Operarios
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DISPOSITIVO DE  GEO-POSICIONAMIENTO  Y TRAZABILIDAD DE 
ACTIVOS OUTDOOR e INDOOR
 Señalización de estados
• Aviso de alertas de sensores.

 GOUZE es la plataforma que te permite conectar y digitalizar de forma sencilla y segura tus procesos de negocio, 
ofreciendo trazabilidad, transparencia y confiabilidad. Porque una Industria Conectada sólo es posible cuando es 
accesible para todos y permite la transferencia de información de cualquier producto o servicio de una forma 
eficiente, fiable y precisa.

 GOUZE es mucho más que trazabilidad. Permite la contribución colaborativa de información para 
modificar productos a lo largo de su ciclo de vida. Éste es un nuevo paradigma de IoT.

 Opere en GOUZE a través de su Qualif_ID
Nuestra identidad con RECONOCIMIENTO LEGAL 
para una plataforma basada en la CONFIANZA.

 GOUZE es la plataforma donde las cadenas de suministro de productos y servicios se interconectan entre 
sí de forma inteligente, confiable y segura.

 GOUZE añade valor a tus productos y servicios al facilitar la creación de entornos colaborativos entre las 
diferentes cadenas de suministro, desde productores a consumidores finales, eliminado opacidades e ineficiencias 
en la transmisión y uso de la información disponible.

Connecting
GOUZE permite la comunicación en tiempo 
real entre todas las partes implicadas en el 
proceso productivo, facilitando la 
incorporación de toda aquella información 
que pueda ser requerida o de utilidad. De 
esta manera, se garantiza la identidad de 
cada uno de ellos, facilitando una mejor 
toma de decisiones.

Monitoring
GOUZE permite que la información se 
vincule de forma fiable e inalterable con las 
personas, procesos, productos y servicios, 
ofreciendo a empresas, agentes y 
consumidores un total control de la cadena 
de suministro, desde el origen hasta el 
consumidor final, aportando transparencia y 
fiabilidad a las cadenas de suministro 
globales.

Tracing
Con GOUZE tendrás disponible toda 
la información de tu negocio que 
impacta en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, facilitando su 
monitorización y el cumplimiento de 
los objetivos definidos.

¿Qué Permite GOUZE?

 Integración de la información procedente de los sistemas 
de gestión inherentes a cada fase del proceso productivo, 
desde origen hasta el consumidor final.

 Gestión de la información relativa a las fases de 
concepción y desarrollo de productos y procesos.

 Protección de la propiedad intelectual.

 Validación del cumplimiento de certificaciones de calidad 
antes de la incorporación de lotes al ciclo productivo.

 CONFIANZA
Toda la información es trazada en Blockchain, lo que imposibilita su 
manipulación. La identidad del emisor está garantizada.

 UNIVERSAL
GOUZE es accessible para cualquier organización, sin importar su 
tamaño o su nivel de digitalización.

PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD DE CADENA DE SUMINISTRO CON SEGURIDAD BLOCKCHAIN

 FÁCIL DE USAR
Como GOUZE permite su uso inmediato, no son necesarias 
integraciones complejas, largos tiempos de implementación ni 
procesos de consultoría.
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